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PRESENTACION

A lo largo del año 2016, Valencia Acoge ha decidido replantearse la estructura interna con la que ha venido
funcionando hasta ahora, con la intención de mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a las necesidades
que plantean las personas usuarias.
Así mismo, pensamos que un replanteamiento de las funciones que las trabajadoras venían realizando hasta ese
momento, podía servir para acometer el trabajo con ilusión y energías renovadas.
Llegados a este punto y tras un fin de semana de intenso trabajo en el que participamos la Junta, el Equipo
Técnico, así como algunas voluntarias y voluntarios, se diseñó un nuevo organigrama que pensamos nos ayudará
a alcanzar los objetivos planteados. Se ha buscado sobre todo que, tanto el trabajo desde cada área como la
comunicación entre ellas, se realice de la forma más fluida y efectiva posible, siempre con el objetivo de
maximizar resultados.
Todas nos esforzamos mucho por adaptarnos a esta nueva estructura y aunque ello ha supuesto un desgaste de
energía importante, opino que el reto está mereciendo la pena, por lo que desde aquí aprovecho para
agradeceros a todas y todos dicho esfuerzo.
En otro orden de cosas, durante los últimos meses del año 2016, hemos abierto una nueva línea de trabajo en el
ámbito del asilo y refugio que se está realizando de forma muy satisfactoria gracias al gran trabajo llevado a
cabo por parte de todas las personas implicadas, tanto trabajadoras como voluntarias y estudiantes en prácticas.
Respecto al ámbito externo, a nivel local, la puesta en marcha del Consejo Municipal de Inmigración, supone
una gran oportunidad de trabajar planteando necesidades y demandas del colectivo que atendemos y
defendemos, así como la de poder proponer políticas reales y efectivas que puedan suponer un avance en sus
legítimas reivindicaciones. Esperamos que las esperanzas puestas en este organismo se vean cumplidas con
creces.
Por último y no por ello menos importante, el panorama internacional nos presenta un aumento muy
preocupante del racismo y la xenofobia, así como el avance de los partidos de derecha de corte más radical, que
en nada puede favorecer la situación de quienes huyen de las guerras o de situaciones de dificultad social o
económica insostenible. Aún así, quienes creemos y luchamos por la defensa de los DDHH no podemos
rendirnos ni desanimarnos sino todo lo contrario, hemos de utilizarlo como revulsivo para trabajar con más
energía y decisión. El progreso de la Humanidad en pleno siglo XXI, no puede ser solo para unos pocos que
obtienen su situación de poder y privilegio pisoteando los avances alcanzados con tanto esfuerzo en la Historia,
porque la supervivencia y la seguridad debe estar garantizada para todas y todos sin excepción y mientras no
sea así, seguiremos luchando por conseguirlo.

BEGOÑA LLABATA SÁNCHEZ
PRESIDENTA DE VALENCIA ACOGE
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ESTRUCTURA INTERNA, ÁREAS DE TRABAJO

• ACOGIDA E INFORMACION, JURIDICO.
• APRENDIZAJE.
• INSERCION LABORAL
• ATENCIÓN PSICOSOCIAL
• ACCESO A VIVIENDA
• ALOJAMIENTO TEMPORAL INMIGRANTES
• REFUGIADOS

• VOLUNTARIADO
• SOCIOS
• CAPTACIÓN DE FONDOS PROPIOS.
• TRABAJO EN ORRIOLS : PROYECTO “ORRIOLS LIBRE DE
RACISMO”.

• COORDINACION GENERAL
• ADMINISTRACION
• CONTABILIDAD Y FINANZAS
• GESTIÓN ECONÓMICA PROYECTOS
• ORGANIZACIÓN INTERNA
• BÚSQUEDA FINANCIACIÓN.

DERECHOS
SOCIALES

GESTION

PARTICIPACION

INCIDENCIA Y
COMUNICACIÓN
• PARTICIPACION EN ESPACIOS DE INCIDENCIA:
CAMPAÑA CIES NO, SANITAT, MESA D’ENTITATS,
FORO ALTERNATIU, CONSEJO MUNICIPAL
INMIGRACIÓN…
• DISEÑO Y GESTIÓN DE ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS
DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION.
• PROGRMA DE SENSIBILIZACIÓN
• PROGRAMA ATENCIÓN A VICTIMAS DE
DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN RACIAL O ÉTNICO.
• PROYECTO ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, INMIGRACIONALISMO

Nuevo Local de actividades: C/ San Juan de la Penya,16.
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ÁREA DE DERECHOS SOCIALES
El área de Derechos Sociales: engloba todas las actividades y programas de atención/apoyo
directo a las personas migradas: acogida, asesoría jurídica, inserción laboral, aprendizaje, atención
psicosocial, mediación para el acceso a vivienda, alojamiento temporal y protección internacional.
Tiene como objeto el establecer mecanismos de trabajo, información y coordinación que mejoren y
propicien una atención coordinada e integral de las personas atendidas.

RETOS Y PROPUESTAS DE MEJORA, procesos en marcha durante final de 2016 y a
consolidar durante 2017:
1. PROGRAMA DE ACOGIDA E INFORMACION, primera detección en “puerta” y posterior
entrevista individual se realiza un primer diagnóstico de necesidades, propuesta de plan
de intervención, registro y derivación interna / externa correspondiente que implica
disponer tanto de recursos humanos y profesionales específicos como herramientas
necesarias para su correcta realización:
 Base de datos unificada en la que se recoja toda la información de diagnóstico,
intervención y seguimiento llevada a cabo desde las distintas áreas de la asociación, para
favorecer información y coordinación entre áreas en pro de una atención integral y de
calidad.
 Implantar un sistema de citas que haga más eficiente la atención, pero siempre dejando
espacio para los casos que se presentan con una cierta urgencia y sin cita.
Esta propuesta supondría seguramente un menor volumen de atenciones pero una mejora
significativa en la calidad de las mismas.
2. DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, que faciliten su evaluación y cumplimiento así como y
la adecuación a las necesidades de las personas y la coordinación inter áreas.
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ACOGIDA E INFORMACIÓN
Programa Inicio
Acogida
Clases
Jurídico
Laboral
Alojamiento temporal
Vivienda
Total general

Hombre Mujer Total general
17
32
49
110
84
194
222
243
465
55
88
143
10
5
15
25
49
74
439
501
940

Durante 2016, 940 personas fueron inscritas en
nuestra base de datos al ser atendidas desde
diferentes programas de ellas 827 son nuevas.
Estimamos que el total de personas atendidas
desde el servicio de acogida es de alrededor
de 2000.
Respecto
a
las
demandas
recibidas
mayoritariamente hacen referencia a consultas
jurídicas, aprendizaje del idioma y búsqueda de
empleo.
Se mantiene la tendencia de demandas
referidas a la cobertura de necesidades
básicas fundamentalmente ayudas económicas
para gastos de suministros y alquiler de la
vivienda.
Respecto a la procedencia, se atendieron a
personas de 66 nacionalidades, en el cuadro
anexo se indican sólo las 12 mayoritarias.

Formación de voluntarios.

Agradecer un año más todas las personas
voluntarias que garantizan el servicio de
primera atención, información y orientación
en funcionamiento de lunes a viernes.
Gracias a todas y todos por vuestro
compromiso solidario.
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ASESORÍA JURÍDICA

Sensibilización

El 2016, en general ha sido un año que viene a
continuar todo lo que ha pasado en el anterior , en lo
que se refiere a la legislación de extranjería, sin
ninguna novedad que resaltar, salvo la situación de los
refugiados dentro del plan de acogida y reubicación
delas personas refugiadas dentro del estado español.
Respecto al tipo de demandas destacar:
1.-Regularizados sea por circunstancias excepcionales
en todas
las opciones (arraigos social familiar,
enfermedad sobrevenida, violencia de genero…etc),
presentan un número inferior al de otros años, por la
dificultad de conseguir contratos de trabajo sin
embargo del total de arraigos destacan los referidos a
mujeres que trabajan en servicio doméstico.
2.- recién nacidos o no nacidos en España de padres
residentes en España o nacionalizados.
En lo que se refiere al asesoría laboral, se ha
consolidado gracias a la regularidad de la voluntaria
responsable dando a este apartado la importancia
que se merece sobre todo dentro del contexto
económico en el cual las personas inmigrante se han
visto abocadas.
Seguimos a nivel participativo colaborando con la
ONGs acreditadas ante la oficina de extranjeros y la
delegación del gobierno, manteniendo las reuniones
semestrales para tratar temas que tienen que ver con
los procedimientos administrativos.
A nivel cuantitativo:
Se registraron 378 personas informadas y asesoradas,
de las cuales en 46 casos se ha realizado la tramitación
del expediente ante la oficina de extranjeros.

DEMANDAS
Extr. Régimen extranjería: obtención de autorización
Ext. Nacionalidad: Por residencia
Extr. Régimen extranjería: Renovación autorización
Extr. Rég. Comunitario: Obtención régimen familiar de comunitario
Extr. Régimen extranjería: Reagrupación familiar
Ext.Menores: Renovación
Civil: Derecho de Familia
Administrativo: Otros
Ext.Menores: obtención autorización
Laboral: Otros
Extr. Rég. Comunitario: Obtención régimen comunitario
Laboral: Seguridad social
Civil: Otros
Extr. Estudiante Renovación visado
Acceso asistencia sanitaria
Ext. Nacionalidad: Otras
Extr. Régimen extranjería: Residencia no lucrativa
Laboral: Despidos
Asilo y apatridida
Ext.Menores: Otros
Ext: Rég. Sancionador: expedintes de expulsión y multa
Extr. Rég. Comunitario:pérdida de la condición de comunitario
Extr. Régimen extranjería: Cambio de autorización
Extr.Estudiante: Autorización a trabajar
Laboral: Reclamación Cantidad
Retorno
Total general

98
78
65
34
18
17
13
9
8
6
5
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
378

OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD: COORDINACIÓN PROGRAMA
APRENDIZAJE Y ASESORIA JURIDICA.
Las nuevas condiciones para la obtención de la nacionalidad por residencia, vigentes desde octubre de 2015,
han hecho que muchas más personas inmigrantes se interesarán por este tema, en vista de que las
condiciones para conseguir la nacionalidad se están endureciendo cada vez más y de que muchas de ellas
pueden tener dificultades importantes o incluso insalvables para acceder a su derecho.
Desde el servicio jurídico fueron atendidas alrededor de 100 personas durante el 2016. Las principales
consultas fueron acerca del proceso a realizar para obtener la nacionalidad, así como sobre la inscripción en
los exámenes de cultura y constitución (CCSE) y lengua española (DELE A2). Muchas personas se han
presentado a los exámenes teniendo al final unas resoluciones positivas.
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Los principales problemas a los que se enfrentan las personas aspirantes a obtener la nacionalidad están
relacionados con el pago de las tasas administrativas y de exámenes y con la superación de estos últimos.
Durante el año 2016 pasaron por nuestras clases de preparación del examen de lengua de nivel A2 del
Instituto Cervantes 76 personas. Las clases, a cargo de profesoras de castellano, han funcionado muy bien y el 90%
de las estudiantes superan los exámenes. El ambiente en las aulas, repletas, es de enorme motivación y nerviosismo
ante la proximidad del examen, pero a menudo también de indignación ante las exigencias a las que se ven
sometidas/os y el coste de todos los procesos . Para la mayoría las pruebas son muy costosas de superar,
especialmente el examen de lengua –las alumnas/os saben que cuentan con poco tiempo para realizar los ejercicios
y que solo tienen una oportunidad para aprobar–
Por otra parte, el equipo de voluntarias/os de acogida colaboró con muchas personas aspirantes a los
exámenes informando sobre las clases, haciendo inscripciones telemáticas y proporcionado a las personas
materiales para la preparación de los exámenes.
Los principales países de procedencia de las personas atendidas fueron Ecuador, Colombia, Bolivia, Marruecos,
Nigeria y Argelia.

Aunque en septiembre de 2016 una orden del Ministerio de Justicia
establecía que algunas personas (las analfabetas, las que presentan
dificultades de aprendizaje y aquellas que hayan superado la ESO en
España) podrían ser dispensadas de la realización de los exámenes, los
supuestos no fueron desarrollados correctamente, y a día de hoy
seguimos esperando a que se publique de nuevo la orden especificando
a quién va a alcanzar y qué gestiones habrá que realizar.
Mientras tanto, muchas de nuestras alumnas y alumnos que podrían
acogerse a la norma tendrán que seguir presentándose a los exámenes
para poder acceder a la nacionalidad española.
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Aprendizaje de idiomas
Durante el año 2016 tuvimos que hacer frente a la
dificultad de contar con un presupuesto mucho
menor que en años anteriores –de los 36.125 euros
con los que contó el proyecto el año 2015 a los
12.944 en 2016.
Este hecho, unido a la gran demanda de clases de
idiomas a la que contribuyó especialmente el cierre
de Ceimigra en mayo de 2016 y el de la Escuela de
Adultos Vicent Ventura en septiembre, determinó
que a lo largo del año se realizara un esfuerzo
significativo para continuar con nuestras actividades
y para que pudiera participar en las clases de idiomas
el mayor número de personas posible.

Como era de esperar, 2016 estuvo marcado por la
necesidad de prepara los exámenes de lengua y
cultura (Diploma de nivel A2 del Instituto Cervantes
y examen sobre Conocimientos Constitucionales y
Socioculturales de España –CCSE–) para obtener la
nacionalidad por residencia. Este trámite es injusto
porque adultera la esencia de las medidas de
integración –no promueve la socialización–, supone
un elevado gasto económico para las personas (210
euros en exámenes y más de 100 euros en tasas
administrativas) e impide a muchas personas (por
ejemplo, las personas analfabetas o con dificultades
de lecto-escritura) obtener la nacionalidad española.

Cada vez hay más profesoras/es que utilizan en las
clases sus ordenadores portátiles y tablets como
herramientas de trabajo. Sería estupendo, si el
proyecto lo permitiera, contar con tablets para las
alumnas/os. De momento, el nuevo local nos
permitirá poder utilizar puntualmente los
ordenadores para las clases.

Algunos datos
• En 2016 participaron en el programa 27 personas
voluntarias
• 273 personas participaron en las clases, visitas y
resto de actividades del proyecto.
Estas personas procedían de 25 países, principalmente
de Marruecos, India, Pakistán, Nigeria y Argelia.
Algo más de la mitad tenía estudios secundarios, y a
estas les seguían las personas no alfabetizadas, las
personas con estudios secundarios y aquellas con
estudios primarios.
En cuanto a la situación administrativa, destaca el
aumento de personas con permiso de larga duración
(aspirantes a la nacionalidad) y, sobre todo, la gran
cantidad de personas que por estar en situación
irregular o tener permisos comunitarios o
nacionalidad española no pueden ser beneficiarias del
proyecto (aunque reciban por nuestra parte la misma
atención que el resto).
ACTIVIDADES
Clases de castellano, valenciano e inglés
Las clases de idiomas se realizaron según el esquema
de años anteriores. Clases de castellano de nivel A1, A2
y alfabetización; clases de valenciano de nivel inicial y
clases de inglés para principiantes, así como un grupo
de conversación en inglés dirigido estudiantes con un
nivel más avanzado.
Destacamos el altísimo porcentaje de personas que
aprueban los exámenes de nacionalidad en primera
convocatoria, así como la motivación y el esfuerzo de
todas las alumnas y alumnos.

10

.
Carné de conducir
El carné de conducir permite a las personas poder acceder a
muchos puestos de trabajo, por eso es una de las principales
actividades del proyecto, que se realiza conjuntamente con
el programa de inserción laboral. En 2016 hubo 20 alumnas/
en las clases.
Actividades culturales
En 2016 participamos en la gynkana de Orriols, fuimos al
cine, visitamos el World Press Photo, una exposición de arte
contemporáneo con taller didáctico y el ayuntamiento de la
ciudad. Pasamos buenos momentos en grupo.

Trabajo en red
-La Mesa de la Lengua se encuentra inactiva
desde los cambios en la dirección del CAI.
-Colaboramos estrechamente con la Escuela de
Adultos Vicent Ventura hasta su cierre. Con la
escuela compartimos alumnado y organizamos
actividades en común. Desde que la escuela se
encuentra cerrada tenemos más dificultades para
derivar a otros recursos a las personas que no
pueden participar de inmediato en los cursos que
demandan
- Participamos en las jornadas “Migraciones:
miradas cruzadas”, organizadas por la
Universidad Politécnica, en las que formamos
parte del grupo de trabajo sobre derechos
sociales (educación).
-Esperamos que en 2017 el trabajo en red con
otras Acoges y con Red Acoge sea real y efectivo.
Las asociaciones que realizamos el proyecto de
aprendizaje de la lengua necesitamos trabajar
conjuntamente para renovar el proyecto (las
actividades, metodología, etc.), promover
actividades formativas para técnicas/os y
personas voluntarias y reivindicar los derechos
educativos de las personas migradas y
refugiadas.
- Desde el proyecto damos prioridad al trabajo en
colaboración con el resto de áreas de la
asociación
De cara al 2017 queremos
• Recuperar la actividad normal en clases,
poniendo en marcha todos los cursos necesarios
y haciendo muchas actividades fuera del aula
• Comprar libros, juegos, mapas y otros
materiales para las clases
• Poder dar clases asistidas por ordenador en el
nuevo local
•Seguir colaborando con las alumnas y alumnos
que se presentan a las pruebas de nacionalidad
• Leer, ir al cine, charlas y pasear juntas/os y
continuar aprendiendo idiomas
• Reivindicar los derechos de las personas con
dificultades para obtener la nacionalidad a causa
de los exámenes de lengua y cultura
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PISOS DE ACOGIDA
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos reconoce los Derechos Económicos Sociales y
Culturales como derechos naturales y legales, definiendo
los derechos humanos como inalienables, por naturaleza,
al mismo tiempo que la emisión de protección legal. Los
signatarios de la declaración se unen al reconocimiento de
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana
es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el
mundo. Estos derechos incluyen la alimentación adecuada
y el acceso a una vivienda digna.
En los pisos de alojamiento temporal de Valencia Acoge se
ofrece alojamiento, manutención y suministros . Desde
éstas necesidades básicas se trabaja en todas las áreas :
asesoramiento jurídico, laboral, integración educativa,
participación y acceso a vivienda.
Destacar que la red social que se ofrece a todas las
personas usuarias de Valencia Acoge supone una base
para el empoderamiento y la plena autonomía.
Ponemos especial acento en ofrecerles la posibilidad de
ampliar su red de apoyo, para lo que cuentan con todo el
equipo de personas que trabajamos por este proyecto,
tanto voluntarias como trabajadoras y socias.

ATENCIÓN A REFUGIADOS:
Además de los dos alojamientos para personas en situación de vulnerabilidad con que cuenta Valencia
Acoge desde hace años, desde Septiembre de 2016 contamos con un piso más. Este se incluye dentro
del Programa de Protección Internacional y aloja a hombres solicitantes de
asilo/refugio/apátridas. Este programa plantea nuevos retos a todas las trabajadoras de la
entidad y esperamos que, dentro de las posibilidades que plantean éste tipo de proyectos,
seamos capaces de ofrecer el apoyo necesario y con la calidad que requieren las personas que
solicitan protección.
El piso cuenta con tres plazas de alojamiento para hombres y está situado en el barrio de Torrefiel.
En Marzo de 2017 está previsto abrir un nuevo piso para mujeres solicitantes de asilo en Orriols con
cuatro plazas . El Programa incluye Itinerarios de Inserción Personalizados que se desarrollarán a
partir de Enero de 2017.
Todas las actuaciones están encaminadas a la incorporación de las personas a la que pasen por él a la
sociedad de acogida, entendiendo la ciudadanía como un ejercicio de derechos y deberes y no
como un mero estatus que se adquiere o se da, pese a la situación administrativa.
Se trata, por tanto de trabajar con tres elementos :
•

La identidad y la pertenencia

•

La participación en todos los ámbitos de la ciudadanía

•

El ejercicio de los derechos y deberes
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PROGRAMA DE VIVIENDA
Las principales beneficiarias son mujeres,
aunque es bastante paritario el número (37
frente a 23). La media de edad es de 41 años,
Las nacionalidades principales son Ecuador (13),
Argelia (9), Nigeria (6), Senegal (4). La mayoría
de personas tienen un permiso de residencia de
larga duración (30) y/o están nacionalizados. La
situación residencial mayoritaria tiene que ver
con los impagos y con deudas contraídas.
Además,
también
hay
una
cuestión
paradigmática de Orriols y es la ocupación de
viviendas de bancos.

URGENCIA RESIDENCIAL
La mayoría de personas atendidas son mujeres (19 casos). Ello se debe a que son ellas las que buscan
apoyos en la subsistencia, bien porque son ellas las que en la familia se encargan de ir a los recursos (14
casos), bien porque son grupos directamente monomarentales (11 casos). Las nacionalidades principales
son Argelia, Nigeria, y Ecuador. La mayor parte de las personas tienen permiso de residencia de larga
duración. El promedio de edad es de 42 años. La gran mayoría tiene estudios secundarios

Formación de voluntariado
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Durante este 2016 hemos continuado realizando un
esfuerzo por mejorar los niveles de empleabilidad de
las personas atendidas (167 nuevas inscripciones
(55% mujeres y 44% hombres).) a través de acciones
individuales como grupales, desarrollando itinerarios
individualizados de inserción (65 itinerarios) y
fomentando la participación en grupos de apoyo
para la búsqueda de empleo (82 participantes), así
como la dotación de una mayor autonomía para
realizar una búsqueda de empleo más efectiva a
través de la formación prelaboral con un total de 80
participantes suponiendo, la formación prelaboral
realizada es 3 cursos de acceso a las TICs para la
búsqueda de trabajo por internet (con 20
participantes, 100%de cumplimiento,2 cursos de
orientación laboral con 15 participantes,.
En cuanto a la formación ocupacional, hemos
podido llevar a cabo el Curso de Atención
Sociosanitaria en colaboración con la Universidad de
Valencia a través de su Máster de Atención
Sociosanitaria, el cual ha tenido una duración de 50h,
teniendo una alta demanda por parte de nuestr@s
usuari@s y siendo valorado muy positivamente tras
su finalziación.
Este año hemos notado un repunte en la inserción
laboral de nuestr@s participantes, aunque la calidad
del empleo es muy deficiente, con condiciones
laborales y salariales muy precarias y en muchas
ocasiones sin contrato y en las que destaca la
vulneración de derechos laborales, también su
inserción sigue siendo en sectores como el agrícola y
el de empleadas de hogar, donde la población
migrante tiene un sobrerrepresentación y destacan
por ser sectores con condiciones laborales muy
precarias, también nos encontramos con mujeres
que se encuentran trabajando como empleadas de
hogar pero cuyo empleador no les quiere hacer el
contrato.

Hemos tenido dificultades para la derivación a
formación profesional / ocupacional derivada
de la escasa oferta formativa, así como los
tiempos muy ajustados para la derivación
Queremos destacar los talleres que llevamos a
cabo con Empleadas de Hogar, en
colaboración con el programa de psicosocial,
en donde tratamos cuestiones como la
prevención de riesgos laborales y aspectos
psicosociales. Y el curso de apoyo y refuerzo
de castellano para la obtención del carné de
conducir , en colaboración con el programa de
educación integrativa con una alta demanda
entre nuestr@s participantes. Este curso no
pretende sustituir a las clases de autoescuela,
sino que lo consideramos un apoyo, refuerzo y
motivación previo para su obtención o acceso
a la autoescuela.
Por último destacar el cumplimiento de
objetivos de coordinación tanto interna como
externa con otras organizaciones,
Hemos participado en :
-Red Sí o Si - Entidades de Autoempleo
habiendo realizado este año la presentación
de la Red Sí o Sí por el Emprendimiento,
mediante la realización de unas jornadas en las
que se vieron como emprender puede ser una
alternativa social y laboral y tratando a través
de una mesa redonda, fórmulas de innovación
social en el emprendimiento
-Plataforma por la dignificación de los
derechos de las empleadas de hogar. Este año
el nivel de trabajo conjunto ha disminuido pero
nos pudimos coordinar para solicitary reunirnos
con los distintos grupos parlamentarios de las
Cortes, para expresarles nuestras inquietudes
con respecto a la situación sociolaboral de las
empleadas de hogar
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CAÑA Y TAPA INTERNACIONALISTA SOLIDARIA

Durante el 2016 hemos mantenido y ampliando
el nuevo proyecto de degustación gastronómica,
que iniciamos a finales de 2015 en colaboración
con Centre Social Terra, donde mujeres migrantes
de la entidad ponen en valor su gastronomía,
elaborando tapas con sabores propios siendo que
luego se ofrecen en El Terra.
Este proyecto que supone una generación de
ingresos económicos que posibilitan un apoyo a la
autonomía económica de estas mujeres, dada la
situación de vulnerabilidad económica en la que se
encuentran, además vemos que supone un espacio
de valorización, participaicón y ocupación de
espacios y relación fuera de su círculo habitual
Desde el programa confiamos en que esta
iniciativa puede ser un gran proyecto en el futuro.
Durante el 2016 además de las tapas semanales
en el Terra, hemos participado en conciertos
organizados por la Chimenea de Zaidia, La Escoleta
del Cabanayl, en el Festival Mare Nostrum sobre
Refugio organizado por CEAR PV en La Fábrica de
Hielo, además en el CABANYAL ÍNTIM y fiestas
interculturales,
estrenos
de
peliculas
/
documentales en los Cines Aragón y de actividades
internas de la asociación como la subasta de
favores y en la presentación de diversos informes
de la red acoge.

RETOS 2017
En la línea de los últimos años se hace necesario
pese a las circunstancias actuales el poder mantener
estas acciones consolidándolas y complementándolas,
pero seguimos considerando necesario:
Mantener la coordinación y trabajo en red con el
resto de agentes sociales, con el fin de maximizar
esfuerzos y recursos,
- Establecer mecanismos más ágiles y novedosos
captación y gestión de ofertas laborales y de
intermediación
Incentivar el autoempleo, tanto formal como en
algunos casos informal, como medio alternativo de
empleabilizarse
Fomentar la formación profesional e Intensificar
la relación con los centros formativos, aumentar las
derivaciones a dicha formación,
Favorecer la homologación de títulos a través de
la información y el acompañamiento
Trabajar más en profundidad los aspectos
psicosociales de nuestr@s usuari@s por la sobrecarga
de estrés, ansiedad, frustración y valorar medidas de
intervención a ese nivel.
Iniciar acciones de intervención individuales y
grupales específicas con mujeres migrantes que
propicien su empoderamiento y una inserción de
mayor calidad en el mercado de trabajo.
Iniciar acciones de sensibilización en contra de la
discriminación y racismo en el ámbito sociolaboral en
colaboración con el programa de sensibilización
Buscar espacios de incidencia en las políticas
sociales y públicas, relacionadas con el empleo, el
autoempleo.
Derechos
sociolaborales
y las
condiciones laborales a las que se enfrentan las
personas participantes del programa
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Explotación laboral en el campo:
Cómo se define la esclavitud en el siglo XXI
Mouctar es ingeniero civil, lleva 10 años en España y recoge mandarina por menos de 20 euros al día.
Nunca esperaba trabajar en el campo, pero por motivos políticos tuvo que huir de su país y aquí nunca
tuvo otra oportunidad. Le obligan a pagarse la Seguridad Social y el transporte, lo que prácticamente no
le deja ganancias al final del día. Los responsables: las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que por lo
general, no respetan los convenios ni los derechos del trabajador. Así lo denuncia Delia García, de la
Federación Agroalimentaria, junto con los sindicatos CCOO y UGT. El año pasado, 2016, la Guardia
Civil multó a 19 de estas entidades pero ha sido imposible acceder a los nombres y siguen funcionando,
ya que nunca fueron ilegalizadas.
Los mayores incumplimientos, explica Delia, tienen que ver con que las ETT pagan la mitad del precio
establecido por convenio, obligan a los trabajadores a pagar el transporte, les venden las herramientas
que van a utilizar y les dan de alta sólo los días que trabajan.
Su forma de trabajo es contratar a personal temporal capitaneado por un cabo que pone una furgoneta
de 9 plazas y al que le pagan unos 4 euros diarios por trayecto y persona, lo que suma 72 euros en
concepto de gasolina. La ETT lleva la cuadrilla entera al campo y les paga según la cantidad de kilos
que recogen, una modalidad conocida como trabajo “a destajo” que se estipula en el convenio como una
anormalidad. Además, los precios oscilan entre los 0,50 y los 0,90 céntimos el cajón de 20 kilos, menos
de la mitad de lo que paga una cooperativa. Los trabajadores coinciden en que según el cítrico y el tipo
de campo, un cajón se recoge en unos 10 minutos, por lo que, tomando las mejores condiciones,
necesitarían 5 horas para conseguir 30 euros, de los que destinarían 8 euros al transporte y 3 a la
seguridad social, que también pagan con su salario. Denuncian que al cobrar por cantidad y no por
horas, realizan mucho trabajo extra que no se les remunera, como cargar el camión o limpiar las
hierbas, tareas que pueden llevarles hasta 4 horas diarias.
Si un día las condiciones meteorológicas no son buenas, las ETT no les llaman para trabajar y les dan
de baja, lo que provoca que a final de mes tengan menos días trabajados y su derecho a ciertas
prestaciones sean menores.
Necesitan el trabajo para pagar el alquiler, mandar dinero a su país y lo más importante: mantener los
papeles. En su cuadrilla son todo personas migrantes que quedan totalmente expuestas a esta
situación de explotación, pues sin cotizar a la seguridad social pierden el derecho de trabajar en
España.
Su historia es solo un ejemplo de un viaje migratorio forzado que termina en explotación laboral en
España. Él, que dejó su país por imprimir un panfleto con ideas de libertad y democracia. Que tendría
que haber tenido estatus de refugiado político y , en cambio, estuvo durmiendo en la calle y en las casas
de caridad. Que lleva 7 años de experiencia en la naranja y sigue cobrando lo mismo que cuando
empezó. Él, que es una historia más de cómo se define la esclavitud en el siglo XXI.
Mónica García Sanchís
Voluntaria Programa de Orientación e Inserción Sociolaboral
Bloguer de vidasyvenidas.blog

16

GRUPO DE COSTURA
Durante el 2016 se ha consolidado el espacio
de encuentro entre mujeres alrededor de la
costura iniciado el año anterior,
Es un espacio de encuentro, relacional,
creativo, generador de redes, de ocio y tiempo
libre y donde de manera transversal se tratan
aspectos de género y de participación en otros
espacios

Durante este año, hemos llevado a cabo la
elaboración
de
productos
tanto
para
autoprendizaje como para la venta, lo cual ha
permitido la autogestión del grupo y generación
de ingresos
de manera puntual para las
participantes, siendo una experiencia muy
positiva, motivadora y unificadora.

También se elaboró una pancarta con el lema “Por los derechos de todas las mujeres del mundo”
para participar en la manifestación del 8 de marzo junto con el grupo de Psicosocial.

Como retos para años siguientes se trata de crecer como grupo y seguir consolidándolo como espacio
relacional, trabajar temas transversales como género, racismo, discriminación y migraciones, y elaborar un
producto/s para la venta y autogestión del grupo como para la generación de ingresos alternativos de la s
particicipantes
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ÁREA PSICOSOCIAL Y MUJER
Los objetivos del trabajo psicosocial con las mujeres
migrantes son:
Promover el bienestar emocional de las mujeres
Fomentar la autonomía personal
Impulsar el empoderamiento y la participación social
El trabajo que realizamos hace incidencia en tres espacios
de la vida de las mujeres:
Espacio personal, en un trabajo de autoconocimiento y
toma de conciencia personal, que nos permita fomentar
nuestro bienestar y nuestra autoestima. Reconocer
nuestras emociones y tener herramientas para manejarlas.
Espacio relacional, que aborda nuestros vínculos y la
manera de relacionarnos con nosotras mismas y con los
demás, facilitando herramientas para relaciones de buen
trato y en igualdad con respeto a las diferencias
Espacio social, analizando el contexto social, los mitos,
mandatos y prejuicios, que constituyen nuestras
sociedades, la de acogida y la de origen, y cómo esto tiene
una influencia en nosotras y en nuestra salud emocional.
Dando herramientas para conocer y hacer valer sus
derechos como mujeres.

Vínculos para la Convivencia y el Buen Trato
Grupo de mujeres para fortalecer el trabajo de
relaciones, revisar y comprender el Maltrato y el Buen
trato, los modelos de relaciones, el concepto de amor,
las relaciones de poder y trabajar hacia unas
relaciones más sanas y saludables.

Derechos de las mujeres
En colaboración con dos ilustradoras, se realizaron 6
talleres para trabajar derechos, a través de diferentes
técnicas expresivas de ilustración

El trabajo psicosocial, cuenta con:
APOYO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL
Se ha atendido a 22 mujeres
-Las mujeres que solicitan el apoyo psicológico individual
manifiestan síntomas de estrés y ansiedad, crisis
personales, problemáticas familiares, soledad y
aislamiento y un porcentaje significativo son casos de
violencia.
Reacciones normales a situaciones anormales
Estas reacciones y síntomas producen malestares reales
en las mujeres, en los tres espacios espacio personal,
relacional y social, pero en su gran mayoría no dejan de ser
reacciones normales ante situaciones que no lo son, como
la violencia ejercida contra ellas, la falta de oportunidades,
la falta de recursos, la soledad y el aislamiento, la
discriminación y estigma, en una sociedad patriarcal que
les tiene asignado unos determinados roles.
ACTIVIDADES GRUPALES
Han participado 38 mujeres
Se realizan diferentes actividades grupales, encaminadas
al crecimiento personal, la generación de redes apoyo, el
conocimiento de derechos, el autocuidado y el bienestar y
en últimas el fortalecimiento y empoderamiento de las
mujeres.
Autoconocimiento para el cambio
Trabajo
de
crecimiento
personal, con la metodología
de la Terapia de Reencuentro,
que da herramientas para
concocerse,
bientratarse y
generar relaciones de buen
trato con ellas mismas y con el
entorno

-Derechos de las mujeres
Migrantes.
- Derecho a cuidar y a ser
cuidadas. Derecho a No cuidar
- Derecho a una vida libre de
- violencia

Talleres de Autocuidado
Ayudando a la toma conciencia de su bienestar y ponerlo
en práctica, algo muy importante para sostener las
difíciles situaciones que atraviesan y para fortalecer su
autoestima, dándose importancia a ellas mismas y no
sólo siendo cuidadoras de las personas que las rodean.
-- Aromaterapia
-- Masajes
-- Cuidado de la piel
-- Alimentación sana y
- saludable
-- Artesanías

Los tres últimos fueron impartidos por mujeres del
grupo, compartiendo sus saberes con las otras
mujeres del grupo.

18

ÁREA PSICOSOCIAL Y MUJER
Actividades de ocio e interculturales
- Gymkana Intercultural de Mujeres
- Encuentro veraniego, con juegos cooperativos
-- Cenas y meriendas interculturales

ESTUDIO PSICOSOCIAL
15 mujeres participaron en el estudio de casos.
INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN
-Presentación del II Informe Psicosocial de Mujeres
Migrantes: Entre dos Orillas, entre dos culturas
- Participación en la marcha del 8 de marzo. Todos
los derechos para todas las mujeres.

RETOS
- Atender toda la demanda, y en tiempos
razonables.
- Consolidar equipo
- Coordinación con otras áreas de Acoge,
atención más integrado y coordinada a casos.
- Coordinación con otros recursos del barrio y
municipales
- Mayor visibilidad de la realidad de las mujeres
-- Implicación de las mujeres en liderazgo y
cambio social

-Participación en la marcha del 25 de Noviembre con
el lema: El silencio nos invisibiliza. Basta ya de callar

SERVICIO DE GUARDERÍA
En todas las actividades grupales con mujeres
EQUIPO ACOMPAÑAMIENTOS
Se
ha
implementado
un
equipo
de
acompañamientos, para situaciones especiales que
lo requieren , coordinado con otras áreas.
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN

La preocupación fundamental en este caso es garantizar la participación a todos los
niveles en Valencia Acoge, siendo esta parte fundamental de la organización y su verdadero
potencial.
-

Captación, seguimiento y fidelización del voluntariado.
Captación y gestión de socios.
Captación de fondos propios.
Participación y representación de las personas migradas en todos los ámbitos de la
Asociación.
- Presencia y participación de Valencia Acoge en el ámbito comunitario: participación y
trabajo en red en Orriols.
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TRABAJO EN ORRIOLS…
ACTIVA ORRIOLS
Hemos participado en los talleres
de Activa Orriols, para participar
en la estrategia de planificación
estratégica integral en el barrio.

Participación asambleas Orriols con-vive

Semana intercultural “Orriols viu i conviu”
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VOLUNTARIADO
La mejor ocasión para empezar a hacer voluntariado en Valencia
Acoge es sin duda, el curso de formación que todos los años se
realiza en el mes de septiembre y en el que ofrecemos, a cualquier
persona que desee inscribirse, la posibilidad de adquirir
conocimientos esenciales tanto en el ámbito de la inmigración
como de nuestra Asociación propiamente dicha.
Ello no impide que quien sienta el deseo de ejercer el voluntariado
en Valencia Acoge, pueda incorporarse en cualquier momento del
año y tener la seguridad de que siempre va a ser bien recibid@.
El voluntariado es un eje muy importante en nuestra Asociación
que permite llegar a realizar todo el trabajo y actividades que
llevamos a cabo año tras año, por lo que nos esforzamos en cada
momento en conseguir que las personas voluntarias se sientan
valoradas y satisfechas con su labor.
Otro momento importante en el voluntariado es el Encuentro
anual que Red Acoge organiza y que en 2016 coincidió con la
celebración del XV aniversario de su creación. Dicho Encuentro se
celebró en Córdoba junto con la Asamblea General, los días 10 a
12 de junio y en él se destacó el valor del trabajo en red así como
la importancia del voluntariado en nuestra Organización.
Estos Encuentros, que se realizan todos los años, son una
excelente ocasión para conocer de forma lúdica a personas que
desarrollan su voluntariado en otras ciudades e intercambiar
experiencias, además de brindar la oportunidad de participar en
dinámicas que pueden ayudarnos en el desarrollo de nuestro
trabajo.
El Encuentro de 2017 se va a celebrar en Salamanca los días 9, 10 y
11 de junio y desde aquí, animamos a todas las voluntarias y
voluntarios a participar.
En esta misma línea, tenemos previsto celebrar nuestro propio
Encuentro de Voluntariado de Valencia Acoge el próximo 22 de
abril para tener la oportunidad de conocernos mejor, disfrutando
de una jornada de ocio que nos permita tener sentimiento de
equipo.
Aprovechamos por último este espacio, para agradecer la labor
desinteresada de todas las personas voluntarias y que nos consta,
realizáis con grandes dosis de ilusión y energía.

22

Fondos Propios
.
2016 vio un creciente apoyo a Valencia Acoge por parte de otras
entidades. Las actividades de captación son imprescindibles para
garantizar los recursos suficientes en todas las áreas de trabajo de la
asociación, además de permitirnos ofrecer ayudas directas a las
personas que acuden a la organización o cubrir gastos para los que no
encontramos financiador.
En Mayo se celebró el Concierto "FLAUMENCO", en el Palau de la
Música, en beneficio de Valencia Acoge.. El proyecto Singa nace de
unos profesores y profesoras de primaria y secundaria de varias escuelas
del distrito del marítimo de Valencia, que se unen para transmitir a sus
alumnos su pasión por la música.
También otros centros educativos organizaron diferentes actividades a
través de las cuales recaudaron fondos para la asociación gracias a: CEIP
BENIMAMET, JUAN COMENIUS Y ESCOLA LA MASÍA por su colaboración.
Escuela de Idiomas
La Universidad Politécnica de Valencia dedicó fondos recaudados de la
carreras de San Silvestre, y de
un torneo de Paddel a Valencia Acoge.
También contamos con la colaboración de “LAS MARIPILIS”, que
cedieron parte de la venta de bisutería.
La falla ARRANCAPINS, contribuyó con fondos recaudados en un acto
solidario.
De nuevo organizamos la Subasta Solidaría de Favores, este año en la
Chimenea, y combinado con actuaciones teatrales y tapas
internacionales.
Seguimos como cada año con la venta de Lotería de Navidad.
Participamos en la Fería Alernativa y otras ferias con la venta de
merchandising.
Iniciativas como
los Monólogos desde la Exclusión, Tapas
Internacionalistas y el Grupo de Costura sirven, para empoderar y
sensibilizar pero también para proporcionar un dinero a las y los
participantes .
Poco a poco vamos intentando captar más socios y todas las actividades
contribuyen a dar a conocer la Asociación, además en 2016 llevamos a
cabo una pequeña campaña para aumentar las cuotas de nuestros
socios (beneficios fiscales-Ley de mecenazgo).

VOLUNTARI@S PROACTIVOS: MARIA SIERRA (voluntaria del programa de aprendizaje).

Viajé por primera vez a Grecia en Noviembre de 2016 para documentar la llamada “crisis de los
refugiados”, empujada por el vacío informativo y la manipulación mediática a la que, ya en aquel
momento, estábamos siendo sometidos por parte de los medios de comunicación en lo que a esta
cuestión se refiere. En ese momento inicié mi proyecto fotográfico “Invisibles”
(www.photogeografías.com) con el fin de dejar constancia gráfica y documental de lo que estaba
ocurriendo en las islas del Egeo, concretamente en Lesbos, y me trasladé a la isla como fotógrafa
independiente. Allí encontré una verdadera catástrofe humanitaria: cada día llegaban cientos de
personas jugándose la vida en botes proporcionados por las mafias turcas que arribaban a cualquier
playa o acantilado, cuando no naufragaban. Muchos llegaban con crisis de hipotermia. La situación era
dramática. Miles de personas murieron en el mar. Hay un cementerio en la isla de Lesbos lleno de
tumbas sin nombre.
En aquel momento el proceso de solicitud de asilo era relativamente rápido. Las personas que llegaban
se trasladaban al campo de refugiados y allí, en una semana o diez días, conseguían sus documentos
para continuar su viaje a Europa. La situación era dura porque el campo de Moria, con capacidad para
2.500 personas, estaba lleno a rebosar, pero los refugiados sabían que en unos días podrían proseguir
su viaje. Tenían esperanza.
Con el acuerdo firmado entre la UE y Turquía en Marzo de 2016 la realidad ha cambiado
drásticamente. Llegan muchos menos refugiados (aunque en este momento a las islas siguen
arribando botes a razón de tres o cuatro por semana), pero los que consiguen desembarcaren las
costas de Lesbos permanecen hacinados en el campo de refugiados de Moria, donde, en este
momento en el que escribo, viven alrededor de seis mil personas. Se supone que un campo de
refugiados debería ser un lugar donde los refugiados estuvieran seguros y a salvo. En Moria han
muerto varias personas de frío este invierno, las tiendas de campaña quedaron destrozadas por la
nieve, un incendio en una tienda mató a una mujer y a su bebé… según cuentan los propios refugiados
hay colas de tres horas para coger el desayuno o lavarse. Moria es una bomba de relojería. En este
lugar viven actualmente hombres, familias con niños, ancianos, adolescentes que viajan solos… Y la
nacionalidad no importa. Conozco con nombres y apellidos –ya se han convertido en mis amigos- a
muchas personas de nacionalidad siria que llevan seis meses en la isla, varados, sin poder avanzar.
Vidas detenidas sin esperanza y sin futuro. Tan sólo con miedo a la deportación, lo que, según ellos,
puede ocurrir en cualquier momento.
Esto está ocurriendo en toda Grecia. Las resoluciones de concesión de asilo se han ralentizado tanto
que la gente está desesperada. Por no hablar de los miles de personas que, no perteneciendo a una
nacionalidad “aceptada”, son conscientes de que están abocadas a la ilegalidad más absoluta, a
transitar en los márgenes del sistema sin posibilidad de mejorar jamás su situación.
Belgrado. Este invierno los almacenes abandonados de la Antigua Estación de trenes de Belgrado han
sido calificados como el infierno. Allí malviven cerca de dos mil refugiados en condiciones
infrahumanas (alrededor de veinte grados bajo cero, sin comida ni atención médica…) que vulneran
todos los principios humanitarios de que hace gala la Unión Europea. El gobierno serbio ha prohibido
la entrada de camiones de ayuda humanitaria bajo las excusas más peregrinas, y la policía ha
perseguido a los refugiados –en ocasiones casi niños- por los bosques cercanos a la frontera y
alrededores de Belgrado propinando auténticas palizas.
La situación de las personas refugiadas es dramática, y no tiene visos de mejorar.

Un bote con 50 personas arriba a la isla de Lesbos.

Refugiados esperando la comida que prepara la ONG “No Borders Kitchen”

Campo de refugiados de Moria, marzo 2016. Entonces estaba al límite de su capacidad; a día de hoy
casi la triplica.

Texto y Fotos: María Sierra
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ÁREA DE INCIDENCIA Y
COMUNICACION

El grupo de comunicación se ha reunido en 4
ocasiones desde octubre de 2016. Desde el
comienzo se establecieron unas líneas de trabajo
en las que hemos ido avanzando.
Diseño de un nuevo logo para Valencia Acoge,

Respecto al grupo de Incidencia, se pretende
tener presencia en el máximo de espacios y redes
que permiten los recursos humanos disponibles.
Durante 2016 además de participar en todas las
acciones de incidencia y/o sensibilización
propuestas desde la Red Acoge participamos de
las siguientes redes y plataformas:

Actualización de la página web y del blog,
Mejora de la comunicación con socios y
voluntarios, Mailing masivo,

- Mesa D’entitats
immigrants.

de Solidaritat amb els

- Foro alternativo de la inmigración.
Redes sociales: Facebook, Twitter,
Gestión del correo corporativo
Agenda mensual y boletín trimestral.

- Consejo Municipal de Inmigración, hemos
participado en el proceso de creación,
formamos parte de la comisión permanente
del consejo, y de los grupos de trabajo de
derechos sociales y de participación del cual
Valencia Acoge ejerce la coordinación.
- Plataforma por el Cierre de los Cie’s.
-

A lo largo del 2017 trabajaremos por conseguir
optimizar la presencia de VA en las redes y los
canales de información interna y externa.

Yo si Sanitat Universal, y ODUSALUD.

Desde el grupo de Incidencia también se pretende
generar
información
escrita
con
los
posicionamientos de la entidad y garantizar junto
con el grupo de comunicación, la presencia en
medios..
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Promoción de Igual de Trato y la No
Discriminación
Ofrecemos asistencia directa a personas que
sufran, hayan sufrido o conozcan situaciones de
discriminación basadas en el origen racial o
étnico. En 2016, desde el programa de
Discriminación, atendimos a 15 casos
individuales de discriminación. Se destacan que
numerosos casos fueron de discriminación
laboral, algunos relacionados con vivienda y
educación. Varios
personas migrantes
denunciaron comportamientos discriminatorios
por parte de la policía. Con la intervención del
servicio, se resolvieron algunos casos, aunque
no todos, pero
en todos se ha podido
proporcionar seguimiento y apoyo moral. En
unos se ha llevado a cabo mediación entre los
partes afectados.
De los 7 casos colectivos, la mayoría son casos
de anuncios discriminatorios en portales webs,
anuncios que utilizan frases como “solo
españoles” o “abstenerse extranjeros”, en el
ámbito de vivienda o laboral. En estos casos de,
se exige la retirada del anuncio y en algunos
casos se ha podido hablar con el anunciante,
además de presentar una denuncia al portal
web. Otros casos están relacionados con
actuaciones de la extrema derecha o maltrato a
colectivos de migrantes.

7 actividades de sensibilización:
•Inmigración Cara a Cara
Universidad Politécnica de Valencia
100 universitarios, 6 profesores
•“Racismo y Experiencias de Inmigración. EPA
Vincent Ventura Presentación del Programa “Igualdad
de Trato” y Biblioteca Humana
23 personas de entre 18 y 75 años.
•Igualdad de Trato: racismo y Xenofobia Grupo de
Mujeres de proyecto psicosocial de Valencia Acoge
•Jornada Per La Conviviencia Publico en general de la
localidad castellonense de Vall d’Uixo. Monólogos
desde la Exclusión, Biblioteca Humana. 100 personas
de la localidad, más 10 voluntarios de Valencia Acoge
•Speak Out. Encuentro entre personas migradas y
policía local. 18 personas, 3 de las cuales siendo
policías.
•“ Que es el racismo y como luchar contra él” Grupo
de Mediación de IES Orriols. 12 alumnos/as
•Biblioteca Humana – Experiencias de inmigración y
racismo. IES Serpis. 30 alumnos/as de 2ºESO

4 Actividades de Formación
•Racismo y Xenofobia: Que es y cómo Combatirlo.
Orriols Convive. 18 participantes
•Racismo y Xenofobia. Curso de voluntariado de
Valencia Acoge. 23 participantes.
•.Promoción de Igual de Trato y la No
Discriminación. Se imparto a trabajadores de
Valencia Acoge
•Biblioteca Humana y presentación del programa
ACMAS. 60 estudiantes de medicina, 6 “libros”,
personas migradas

SAOVDRE
Servicio
de
Atención
y
Orientación a Victimas de
Discriminación Racial o Étnico
Valencia Acoge (Red Acoge)
forma parte dela Red SAOVRE,
junto con CEAR, ACCEM, Cruz
Roja, Secretariado Gitano,
CEPAIM,
MPLP,
MCI,
y
organizamos
conjuntamente
actividades de formación y
sensibilización además de
ofrecer asistencia y orientación
a victimas.

Medios de comunicación
Valencia Acoge forma parte del proyecto de Red
Acoge INMIGRACIONALISMO, palabra que quiere
hacer referencia al sensacionalismo en las noticias
sobre inmigración y a la manipulación informativa
sobre la inmigración tendente a producir miedo,
confusión u odio.
http://www.inmigracionalismo.org/es/
Durante el 2016 se monitorearon 9 medios de
comunicación de Valencia y Baleares. No todos los
medios coinciden en el tratamiento de la
información, pero hay elementos bastante comunes
y frecuentes que permiten afirmar que los grandes
medios de comunicación –muchos medios
alternativos se alejan de estos planteamientos–
colaboran activamente en la construcción de la
inmigración como enemigo, en lugar de trabajar por
la cohesión social informando de manera
responsable y veraz.

En el marco del proyecto y con el objetivo de
conocer y difundir la trayectoria migratoria y las
vidas de personas migradas y refugiadas, de superar
esa “historia única”, burocratizada, que contribuye a
la aceptación del racismo y la xenofobia entre la
población, se redactaron también 10 historias de
vida, algunas de las cuales pueden leerse en el
último informe del proyecto.
El 19 de diciembre tuvo lugar en el Institut d’Història
de la Medicina y de la Ciència de l’Universitat de
València una mesa-coloquio alrededor del tema “La
construcción del enemigo. El tratamiento medático
de las migraciones y la libre movilidad”, en la que
participaron periodistas de diferentes medios y
personas expertas en el tema y en la que
presentamos
el 4º informe del proyecto
Inmigracionalismo.

Las muertes de personas que viajan en patera
intentando cruzar el Mediterráneo son demasiadas
veces un número proporcionado por salvamento
marítimo o por una agencia internacional de noticias,
que acaban siendo una breve nota de prensa, a una
columna.
“50 inmigrantes muertos y 11.000 rescatados en el
Mediterráneo”

Muchas noticias sugieren o afirman que existe una
conexión directa entre terrorismo e Islam y, más
aún, entre terrorismo y personas refugiadas
“Infiltrados entre los inmigrantes
que asaltan la valla”
Una de las vías que puede utilizar el Estado Islámico para
introducir a sus militantes en los países occidentales… es el
de las personas que se presentan en nuestras fronteras con
aspecto de refugiados…
“Uno de los yihadistas detenidos en Madrid simuló ser
refugiado para cobrar ayudas”
En general tanto la prensa como la radio y la televisión
solo hablan de personas migradas y refugiadas en relación
con tragedias y sucesos negativos, basan sus noticias en
fuentes institucionales (políticas/os, policía, etc.) y en
informaciones de las grandes agencias internacionales. No
dan voz –ni en temas de inmigración ni en ningún otro– a
las personas inmigrantes y refugiadas, destacando
especialmente la invisibilización de las mujeres.
A partir del análisis de las noticias se trabajó en la
sensibilización de las y los periodistas responsables de
informaciones que no nos parecían correctas, enviando 14
mails a estas/os periodistas e invitándoles a reflexionar
sobre estos y otros aspectos y a colaborar con noticias
bien documentadas y humanas a la justicia y el bienestar
social.

En 2017 se han presentado muchos cambios en
el proyecto desde la coordinación en Madrid.
Cabe destacar la importancia que se le ha dado
a la incidencia en las redes (twiter, blog, etc.)
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SANIDAD
Tal y como se recoge en el 12ª informe de
ODUSALUD (Observatorio del Derecho Universal a la
Salud)del cual formamos parte,;

En julio de 2016 la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Publica lanzó la campaña por el acceso universal a la
atención sanitaria en la Comunitat Valenciana,

 En julio de 2015 el Gobierno Valenciano publicó el
Decreto Ley 3/2015 con el objeto de garantizar el
acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat
Valenciana en respuesta a lo estipulado por el Real
Decreto Ley 16/2012, aprobado el 20 de abril de 2012
que vinculó el derecho a la asistencia sanitaria y la
financiación pública de los medicamentos a la situación
administrativa y de empleo de los/as ciudadanos/as

Con el fin de conocer cómo estaba llegando esta
campaña a los centros de salud y a la población usuaria de
los mismos, desde el grupo de trabajo de Formación,
Información y Sensibilización de ODUSALUD se realizó una
encuesta en los centros sanitarios recogiendo desde el 17 de
octubre hasta el 7 de diciembre de 2016 donde se vio que a
pesar del esfuerzo de la Conselleria, la cartelería solamente
había llegado a la mitad de los centros visitados y los
trípticos a un porcentaje mucho menor.
Los carteles
disuasorios seguían estando en el 23% de los centros
visitados. También se detectó cómo la formación e
información a todo el personal de los centros, personal
administrativo y socio sanitario, sigue siendo una necesidad
para la aplicación efectiva del DL 3/2015. y se veía necesario
sensibilizar al personal de los centros sobre la universalidad
de la atención sanitaria en la CV.

 En octubre de 2015 el Gobierno central interpuso
un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 3/2015.
 El recurso fue admitido por el Tribunal
Constitucional y la vigencia del DL 3/2015 suspendida en
noviembre de 2015.
 En marzo de 2016 el propio Tribunal Constitucional
levantó la suspensión cautelar restableciendo la vigencia
del DL 3/2015.
 Durante el periodo de suspensión del DL 3/2015, si
bien la práctica diaria parecía “resolver” los problemas
de asistencia sanitaria, se ha mantenido una indefinición
e incertidumbre, que impide descartar situaciones de
inasistencia y desigualdad.
 El pasado 4 de mayo se consitutuyó la Comisión
compuesta por altos cargos de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, representantes de ODUSALUD,
de Amnistía Internacional y de Cruz Roja Española.
cuya finalidad es evaluar el cumplimiento de los
objetivos del Decreto Ley y elevar sus conclusiones a la
Conselleria

De las incidencias registradas en ODUSALUD nos
encontramos que:

Siguen teniendo especial dificultad para el acceso a la
asistencia sanitaria
•
las personas de nacionalidad rumana y búlgara para
aportar el documento de no exportación, incluso
mujeres embarazadas y menores
•
Personas sin documentación identificativa original
•
Personas en situación administrativa regular sin
atención sanitaria por la seguridad social
•
Personas con problemas económicos, que
dificultan,y / o impiden el acceso a la documentación o
los desplazamientos requeridos a entidades consulares
para tramitar la tarjeta sanitaria y para adquirir los
medicamentos prescritos.

Desinformación y falta de criterios claros desde
admisión

Dificultades burocráticas para ser derivadas a la
unidad de trabajo social

Situaciones en las que la inasistencia médica, la
ausencia de tratamiento o la falta de acceso a la medicación
pueden tener graves consecuencias sobre la salud de la
persona y su entorno más inmediato.

Facturas indebidas de urgencias

Personas de nacionalidad española a las que se les
deniega la atención sanitaria por tener tarjeta sanitara de
otra comunidad aún residiendo en el País Valenciano o por
superar renta por venta de vivienda.

Cartelería inadecuada
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Sensibilización
El proyecto de sensibilización no recibió
financiación en 2016, aparte de un pequeño
aporte de Projectem en Comú en los últimos
meses del año. De todas formas, el área de
sensibilización seguía en funcionamiento, con el
trabajo de
las/los voluntarios /as y la
incorporación
de
las
actividades
de
sensibilización en otros áreas de trabajo de
Valencia Acoge.
Realizamos Bibliotecas Humana y Monólogos
desde la Exclusión en las Universidades de
Valencia, y monólogos en espacios públicos
como la Plaza de Piñazos, y como apoyo en
actividades organizado por otras asociaciones.
Nuevas personas se incorporaron al grupo de
sensibilización, y como “libros” y monologuistas.

En 2016 realizamos actuaciones de teatro invisible en
el metro y la tranvía de Valencia, recreando
experiencias de racismo, provocando la participación
de los/las pasajeros/as en el debate, terminando con
el grito común “Si consientes el Racismo, participas
en él”. La actividad sirva para empoderar a los
participantes, y a las personas migrantes que la vean,
y sensibilizar el publico sobre el racismo y xenofobia.
Representamos la obra “Visibilizando a las/los
Invisibles” en 2 ocasiones, una vez en el festival
de teatro “Cabanyal Intim”, con un publico de 60
personas, y en diciembre en el MUVIM, con un
publico de 150 personas. Incorporamos los
nuevos monólogos “Detrás del Velo” y Soy
Gitana de Cabañal” en la actuación

Se reunió el grupo de teatro de Valencia Acoge todas
las semanas durante el primer semestre de 2016 y
presentaron algunos de sus “sketches” en la subasta
solidaria en Mayo.
El equipo de sensibilización ha participado en charlas
y mesas redondos sobre temas relacionado con la
inmigración y el racismo.

Red Sube el Tono Contra el Racismo
Es un proyecto de colaboración entre las Concejalías de Bienestar
Social e Integración, de Educación y Universidad Popular y de
Juventud del Ayuntamiento , “Movimiento contra la Intolerancia
(MCI)”, Movimiento por la Paz (MPLP) y Valencia Acoge.
Las actividades que se realizaran en el marco de la “Red Sube el
tono contra el racismo” están dirigidas con carácter prioritario a
los centros escolares de la ciudad que cursan enseñanza
secundaria y a la comunidad educativa en general, acciones que
deben tener eco en la sensibilización de la ciudadanía en general.
La finalidad de este proyecto es la prevención de conductas de
racismo, xenofobia e intolerancia en general, mediante la
promoción de valores cívicos de convivencia y tolerancia, así como
dotar al profesorado de herramientas para la prevención de
actitudes violentas derivadas de actitudes racistas y xenófobas.
Valencia Acoge realizó 11 talleres con alumnado de 1º y 2º del
ESO, sobre racismo y xenofobia, con el objetivo de dar a conocer
el racismo institucional a treves del la herramienta “Juego de
Poder” y el análisis de los raíces de racismo.
Se realizaron 3 bibliotecas humanas, para dar a conocer las
realidades de las personas migrantes, en 3 institutos de la cuidad
con la participación de 200 alumnos y 12 personas migrantes.
Se impartieron dos talleres “Hacia un centro anti-racista” para el
profesorado en IES Orriols y IES Banicalap. Este taller proporciona
una oportunidad para el análisis, debate y propuestas en los
propios centros.
Participamos con las otras asociaciones de la Red Sube el Tono, en
“Divercinema”, con la proyección de una película en el Rialto
cinema para escolares, en las talleres audiovisuales en Juan
Comenius, donde el alumnado produjo sus propios videos, y en 3
días de actividades para el Dia Internacional Contra el Racismo y
Xenofobia, que incluía la exposición “grafica urgente”. Otras
asociaciones de la Red han trabajado en la creación de grupos de
convivencia en los diferentes centros de la Red.

Campaña CIEs NO

ggLos Centros de
Internamiento para
Extranjeros (CIE) son
campos de exclusión
donde se encierra a
personas que pueden ser
(o no) deportadas.
Fundamentalmente no,
ya que menos del 50% es
expulsada finalmente.

Zapadores, el CIE de València lleva abierto
desde 2006. Desde 2010 que se creo la
Campaña CIEs No, se llevan haciendo
concentraciones cada martes final de mes.
Por eso, se realizó una concentración especial
para dedicársela a la gente que cada mes nos
acompaña.

El CIE ha estado cerrado el último
trimestre del año por las chinches (que
han sido recurrentes desde el año
2014).
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En menos de 20 minutos
Se levantó a las 7:30 el lunes 14 de marzo de 2016. Desayunó, se duchó, se mudó de ropa y
bajó a la calle a las 9:00. Debajo del brazo llevaba una carpeta repleta de papeles: certificado
de empadronamiento, contrato de trabajo, diez certificados de asistencia a cursos y talleres: de
castellano, valenciano, inglés, manipulación de alimentos y asistencia a varias conferencias de
temas variopintos de escasa utilidad para su futuro profesional pero de gran importancia para el
informe de arraigo elaborado por la trabajadora social del ayuntamiento.
A las 10:20 tenía la cita para presentar su solicitud de permiso de residencia y trabajo por
arraiga.
Tres años habían transcurrido desde su llegada.
Tres años de trabajos temporales y sin seguridad social.
Tres años de decepciones.
Tres años esquivando la policía en cada esquina, en cada estación, en cada locutorio, en cada
discoteca.
Cruzó la calle. Se puso en la marquesina del autobús. El 90 de la EMT lo llevaría hasta la
parada más cercana a la calle Motilla del Palancar, en la oficina de extranjería. Faltaban 7
minutos para que pasara el autobús. 20 minutos después estaría en la sala de espera de la
oficina de extranjería. Dos hombres jóvenes se acercaron. Uno de ellos metió la mano en el
bolsillo interior de la camiseta. “Qué previsor”, pensó, “ya prepara el bonobús”. El otro hombre
hizo lo mismo.
Ambos hombres, al unísono, bien sincronizados, soltaron: “policía, documentación por favor”.
Exhibieron sus placas. Le ordenaron que se apartara. Le pidieron la tarjeta de residencia. No
tenía. El pasaporte. No llevaba –mintió–. “Abra la carpeta”. Allí, con la carpeta abierta sobre el
capó de un Citroën C4 negro, sobre todos los papeles, de color verde, en una funda
transparente, estaba el pasaporte de la República de Camerún. El autobús llegó. Subieron los
pasajeros. “Nos tiene que acompañar a la comisaría de Ruzafa, en la calle Zapadores”. “¿Qué
he hecho?”, preguntó. “Falta administrativa”.
En tres años nunca llevó el pasaporte encima. En ese instante vio esfumarse el sueño de tres
años en menos de 20 minutos.

Basado en una historia real.
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ALGUNOS DATOS:
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TOTALES

1079

28

NO DISCRIMINACIÓN

481

16

6

HONDURAS

MARRUECOS

NIGERIA

COLOMBIA MARRUECOS

SENEGAL

598

0

0

0

0

0

695

38

9

3

75

46

14

GUINEA ECUATORIAL
24

12 SENEGAL (5)ARGELIA (4) NIGERIA (3) GUINEA CONAKRY
GUINEA
(2)(2)

37 ARGELIA

11 MARRUECOSNIGERIA

165

269

CON PTR

BOLIVIA/MARRUECOS
52

ECUADOR MARRUECOSCOLOMBIA HONDURAS

43

6

5

COLOMBIA BOLIVIA

51 COLOMBIA MARRUECOSECUADOR BOLIVIA

ORDESA

0

SENEGAL

ECUADOR SENEGAL

NIGERIA

ARGELIA

NACIONALIDAD 5

PAKISTAN NIGERIA

BIELORRUSIACOLOMBIA SOMALIA SAHARA

NIGERIA

17

51

ATENCIÓN PSICOSOCIAL

4

6 SENEGAL

ARGELIA

AT SOCIAL

4

PROTECCION INTERNACIONAL

13

19 NIGERIA

7 GUINEA ECUATORIA
HONDURAS

19

ALOJAMIENTO

6

NACIONALIDAD 3

MARRUECOSINDIA

36 ECUADOR ARGELIA

135 UCRANIA

12

25

URGENCIA RESIDENCIAL

24

MUJERES

SANIDAD

60

ACCESO A VIVIENDA

140

NACIONALIDAD 4

192 MARRUECOSCOLOMBIA ECUADOR BOLIVIA

NACIONALIDAD 1

92 BOLIVIA

275

APRENDIZAJE DE LA LENGUA

HOMBRES

186

NACIONALIDAD 2

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
167
75

378

TOTAL ATENDIDOS

ASESORIA JURIDICA

PROGRAMA/AREA

DEMANDA 1

DEMANDA 3

DEMANDA 2

NACIONALIDAD INGLES

C CONDUCIR

BIBLIOTECA

NACIONALIDAD RENOVACION FAM COMUNITARIO

DEMANDA 4

321

0

0

0

5 AYUDA ALIMENTOS
MATERIAL ESCOLAR
PRODUCTOS INFANTILES

0

8 AYUDAS ECONOMICAS
AYUDASPAGO
ECONÓMICAS
SUMINISTROS
ALIMENTACIÓN
PAGO ALQUILER
PRODUCTOS INFANTILES

9 FACTURACIÓN URGENCIAS
NO TARJETA SANITARIA

61 BÚSQ. EMPLEO FORMACIÓN

5

5

0

1 PAGO DE ALQUILER
PAGO
(NODEFIANZAS
SUMINISTROS
INFORMACIÓN/
NI AVALES)
GESTIÓN DE YUDA
INFORMACIÓN
PÚBLICA AL ALS

8 INFORMACIÓN/GESTIÓN
INFORMACIÓN/GESTIÓN
ACCESOASESORÍA
A VIVIENDA
BÚSQUEDA
LEGISLATIVA
SOCIAL
INFORMACIÓN/GESTIÓN
ALQUILER
(ALQUILER,
VIVIENDA
INFORMACIÓN/G
COMPRA,
COMPAR
AYUDA
HIPO

110 CASTELLANO

109 OBTENCION

IRREGULAR

Datos cuantitativos:

DEMANDA 5

TIPO ACTIVIDAD

AREA

HORAS
ASISTENTES

LUGAR

CHARLA
Racismo

2

7 Orriols Convive

Presupuesto familiar y sobreendeudamiento
(ADICAE)
DERECHOS
SOCIALES

Psicosocial + sensi

2

12 Orriols Convive

Racismo

Psicosocial + sensi

2

7 Orriols Convive

Racismo (Conferencia Solimed)

sensibilización

1

100 Centro Deportivo La Petxina

TALLER
Autocuidado para mujeres I: La aromaterapia Psicosocial
aplicada al autocuidado.

3

10 Orriols Convive

Autocuidado para mujeres II: Taller dePsicosocial
masajes

3

10 Orriols Convive

Autocuidado para mujeres III: Comida sana y saludable
Psicosocial

3

8 Orriols Convive

Autoconicimiento para el cambio (6 sesiones)P sicosocial

18

10 Orriols Convive

Vínculos para la convivencia y el buen trato (9Psicosocial
sesiones)

22,5

22 Orriols Convive
15 Orriols Convive

Talleres derechos a traves ilustración (6)

Psicosocial

15

Taller de artesanías
Acompañamiento emocional

Psicosocial

2,5

8 Orriols Convive

Psicosocial

4

15 Orriols Convive

TALLER EMPLEADAS DE HOGAR -2 "ASPECTOSORIENTACIÓN
PSICOSICIALES"
E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
12
11 ORRIOLS CONVIVE
TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO POR INTERNET
ORIENTACIÓN
-1
E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
12
6 ORRIOLS CONVIVE
CURSO DE ATENCIÓN SOCISANITARIA A PERSONAS
ORIENTACIÓN
DEPENDIENTES
E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
50
16 SALESIANOS
TALLER EMPLEADAS DE HOGAR 1 - "PREVENCIÓN
ORIENTACIÓN
DE RIESGOS
E INSERCIÓN
LABORALES"
SOCIOLABORAL
12
10 ORRIOLS CONVIVE
CURSO APOYO TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓNORIENTACIÓN
DEL CARNET DE
E INSERCIÓN
CONDUCIRSOCIOLABORAL
30
15 SALESIANOS
TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO POR INTERNET
ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
10
9 ORRIOLS CONVIVE
CURSO CARNET DE CONDUCIR - REFUERZO CASTELLANO
ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
18
10 SALESIANOS
CURSO ORIENTACIÓN LABORAL

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
12
9 ORRIOLS CONVIVE

CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
13
5 ORRIOLS CONVIVE

CURSO
ORIENTACIÓN
LABORAL
12
6 ORRIOLS CONVIVE
Red Sube
el Tono.Talleres
sobre racism 1º 2º ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
ESO
Sensibilización
11
263 Varios institutos
Red Sube el Tono Biblioteca Humana

Sensibilización

5

200 Varios institutos y MUVIM

Red Sube el Tono. Formación Profesorado

Sensibilización

4

18 IES Orriols. IES Benicalap

Red Sube el Tono. Taller audiovisuales.

Sensibilización

4

50 Centro Juan Comenius

Red Sube el Tono. Divercine

Sensibilización

4

200 Rialto

Taller
Racismodel
y Xenofobía
Presentación
Programa “Igualdad de
Trato”
Racismo y Xenofobia: Que es y cómo

Sensibilización

3

150 IES Ausias March

Discriminación

2,3

Combatirlo
Racismo y Xenofobia. Programa Atención a Discriminación
Victimas
Discriminación

3

18 Orriols Convive

3

23 Orriols Convive

Conocer
más detalle
el programa
“ Que es en
el racismo
y como
luchar contra
él”

Discriminación

1

8 Valencia Acoge

Discriminación

2

10 IES Orriols

Biblioteca Humana

Discriminación

2

30 IES Serpis

Taller SAOVRE

Discriminación

2,3

Presentación informe "Inmigracionalismo"

Medios de Comunicación

3

Taller didáctico "La mirada rebel"

Integración Educativa

3

8 Centre cultural La Nau

Visita al Ayuntamiento y la Lonja

Integración Educativa

4

9 Ayuntamiento y Lonja

Visita a la exposición World Press Photo

Integración Educativa

3

9 Fundación Chirivella Soriano

27 EPA Vincent Ventura

20 As. de vecinos Nou Moles
49 Institut d'Història de la Medicina

VISITAS

CONOCIMIENTO ENTORNO RURAL
VALENCIANO - COAG

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
12
22 QUART DE POBLET - REQUENA - ADEM

IU. PV - PLATAFORMA EMPLEADAS DE HOGARORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
2
CORTES VALENCIANAS - PLATAFORMA EMPLEADAS
ORIENTACIÓN
DE HOGAR
E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
2
REDER - ODUSALUD

SANIDAD

MDM - MADRID

36

ACTIVIDAD
Marcha 8 de mrzo

Valencia Acoge

3

20 Calle Valencia

Preparación 8 de marzo (3 mañanas)

Psicosocial

6

10 Orriols Convive

Acción de barrio 8 de marzo

Valencia Acoge

2

15 Barrio Orriols

Cena intercultural

Psicosocial + costura

3

20 Valencia Acoge

Presentación informe psicosocial

Psicosocial + Valencia Acoge

3

80 Rector Peset

25 N El silencio nos hace invisibles. Basta ya de
Psicosocial
callar
+ Valencia Acoge

3

25 Calle Valencia

Merienda intercultural

Psicosocial

2

15 Orriols Convive

Encuentro veraniego de mujeres

Psicosocial

4

15 Barrio Orriols + Valencia Acoge

GABE
PRESENTACIÓN RED SÍ O SÍ POR EL
EMPRENDIMIENTO

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
60
80 VALENCIA ACOGE

TAPAS - VARIOS EVENTOS

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
12 VARIOS ESPACIOS

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
2
110 MUVIM

GRUPO COSTURA

120

15 VALENCIA ACOGE

Biblioteca Humana/Monologos

Sensibilización

5

200 Universidad Politecnica de Valencia

Monologos con Obrim Fronteras

Sensibilización

1

100 Plaza de los Pinazos

Monologos Jornadas Alianza por la Solidaridad
Sensibilización

1

250 Centro Deportivo La Petxina

Biblioteca Humana

Sensibilización

2,3

100 Universidad de Valencia

Visibilizando a los/las Invisibles

Sensibilización

4

60 Cabanyal Intim

Visibilizando a los/las Invisibles

Sensibilización

5

150 MUVIM

Anti Racismo Sobre Ruedas

Sensibilización

9

300 Tramvia

Speak Out Policia local

Sensibilización

3

Jornada Per La Conviviencia Biblioteca Humana/Monologos
Descriminación

5

Inmigración Cara a Cara

Descriminación

4

Biblioteca Humana

Descriminación

2,3

Subasta solidaria de Favores

Fondos Propios

50

Marcha 18 diciembre

sensibilización

3

50 Calle Valencia

Marcha derechos de los top manta

sensibilización

3

10 Calle Valencia

teatro

Sensibilización

30

14 Orriols Convive

curso de voluntariado

Valencia Acoge

27

35 Orriols Convive

12 Orriols Convive
80 Vall d'Uixo
100 Universidad Politecnica
60 Facultad de Medicina
100 La Chimenea

CURSO

TOTALES

697,2

RESUMEN

HORAS

3473

ASISTENTES

CHARLAS

7

126

TALLERES

311,6

1287

16

22

305,6

1989

VISITAS-SALIDAS
ACTIVIDADES
CURSOS

57

49

TOTALES

697,2

3473
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PLATAFORMA/RED /ENTIDAD

AREA

REUNIONES

Mesa de Alojamiento

Alojamiento

Acció Popular contra la Impunitat

Incidencia

SAOVDRE

Incidencia

11

Campaña CIEs No

Incidencia

20

Campaña Estatal por el Cierre de los CIE

Incidencia

2

Mesa d'entitats

Derechos sociales

11

Taula de solidarirat

Derechos sociales

2

Orriols Convive

Incidencia

Platarforma Si o Si por el emprendimiento

Laboral

6

20
5

Plataforma por la dignificación de los derechos de las empleadas
Laboral de hogar

2

COAG

Laboral

2

ODUSALUD

Sanidad

5

Jo Si, Sanitat Universal

Sanidad

2

Red Sube el Tono Contra el Racismo

Sensibilización

11

Foro Alternativo

Incidencia

12

Mesa de la Lengua

Aprendizaje de idiomas

2

Escuela de Personas Adultas Vicent Ventura

Aprendizaje de idiomas

2

Consejo Municipal Inmigracion
RED ACOGE
TOTAL REUNIONES

5
Todas las áreas

12
132
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JUNTA DIRECTIVA

Equipos y Junta.

Coordinación: Júlia Checa Valero

Begoña Llabata Sánchez, Presidenta
Javier Moya, Secretario.
Giuseppe Ponzio, Tesorero.
Mustapha Lamín, vocal.
Elimane Nguirane, vocal.

ÁREA DE DERECHOS SOCIALES
Programa Inserción Laboral: Estefania Darás Cebrián (responsable área) Eva Clemente, , Mario Jurado, Juanjo
Palomares, Juan García, Cristina Porter, Jose Luís Ferrándiz, Manuel Carrasco, Jose Luis Giner, Isabella Dudzinski, Regina
Clar, Gema Cuenca, Felipe Nueda, María García, Ana Orero.
Programa Alojamiento Temporal (Ignacio) emilie Mendes, María Ribera, Bárbara Verdejo, Anna Lay .
Programa Acceso a la Vivienda, Urgencia residencial Eva Clemente (responsable área), Támara Gomis, Arturo Peiró,
Sergio Grimalt.
Programa Refugio/ Equipo B Mercedes Bonet (responsable área), Paco Gaita, Sanae Elmouaden, Ángela Ramos, Georgina
Quijada, Fátima Sánchez, Raül Nuevo, Anabel Pallás, Ana Cervera, Macarena Lisart, Rafael Armengot.
Programa Acogida y Asesoría Jurídica: Mohssine Rezgaoui Tekni (responsable atención jurídica), Cristina Bustamente
Arenas, Concepción Mazón Ros, , Ruslan Kuzmak, Ana, Artur I Peiró, Assumpta Meliá, , Liliana Catalina Aguilar, Núria Sanz,
Oriana Andrade, Serafín Gomez, , Silvia Garcia, Aldemar Molina, Maria Ameigeiras, Borja Tortosa y Jhader Riascos Riascos,
Jose Luis Miñana, y Tito Monpó.
Programa Integración Educativa: Luisa Vea Soriano (responsable de área), Alicia Vilaplana, Ana Aguilera, Antonio Ruiz,
Doris Aranda, Elena Santamaría, Gema Cuenca, Gloria Bartolomé, Helena Alonso, Javier Costa, José Taroncher, Jesús Gascó,
Javier Valdez, José Luis Giner, Lucía Fernández, María Jesús Velasco, Mario Jurado, Marta Castander, Marta Castaño, María
Ameigeiras, María Sierra, Mayi Martín, Mireia Parets, Mustapha Mohamed Lamin, Nicolás Panzuto, Nisar Hussain, Ricardo
Muñoz, Santos Martínez, Solange Santana, Teresa Llorca, Víctor Marín.
Programa Atención Psicosocial Mujeres Inmigrantes: Luisa Vidal (responsable del área), Viviana Vargas, Angélica
Zuluaga,Sara, Sharon Márquez Mejías, Mar Herrera, Marta Iranzo, Patricia Torres, Marta Cerdá, Laura Urbano, Neus.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN
Sensibilización: Carolyn Phippard (responsable área), Vivian Ntih, Mauricio Pinto, Jhader Riascos, Fatma Guisse, Elimane
Nguirane, Maite Puerta Marín, Modibo Colibaly, Mor Diagne, Penny MacDonald, Boabacar Kone, Magnolia Perez, Carla Brieba
del Rincón, Juan Carlos Murcia, Rafa Laborda, Clara Ceita, Begoña Llabata, Fatima Mbow, Sako Mouctar, Jose Valdiviejo
Sastre, Juan Garcia Perez, Mª José Marín, Laura Albiol Marin, Sushila Baral Basnet, Carolina Ailaca Rosario, Maria Eugenia
Pastor Moreno, Rocio Martinez Garcia, Vicente Gimeno Moncholi, Paola Serrano, Ismael Ebenezer Ndigii, Josenia Salvador,
Teresa Benac, Carmela Cortes Montaño, Nieves Cebalios, Mohamed Lemine, Shirley Pineiro
Participación- Proyecto Barrio: Mauricio Pinto, Ana Fornés, Carolyn Phippard
Voluntariado : Begoña Llabata Sanchez.
Socios: Paco Marco Such.

ÁREA DE INCIDENCIA- COMUNICACIÓN
Programa Igualdad de Trato y no discriminación, (Ana Fornés) Begoña Llabata, Inma Serrano.
Programa de Medios de Comunicación: (Luisa Vea )Julia Sanchís, Lucía Rodríguez, Mónica García, Vicente Gimeno, Rocío
Martínez, Ana Mª Henríquez, Tito Mompó.
Redes:
Foro Alternativo (Mauricio Pinto, Javier Moya);Mesa de Entidades (Eva);Consejo Local (Carolyn Phippard, Javier Moya, Julia
Checa, Estefanía Darás);Orriols Convive (Carolyn Phippard);Campaña CIEs (Ana Fornés)
Sanidad Universal (Fani Darás).

ÁREA DE GESTIÓN
Contabilidad y Gestión: Inmaculada García Blay
Informática: Jesus Delgado
Limpieza: Oulaya Mourad
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OBJETIVOS 2017
Objetivos generales, fijados en el plan estratégico de la asociación (revisión 2014).
1- Lucha contra la represión de las personas migrantes, el racismo y la xenofobia.




Continuar participando de forma activa en plataformas de defensa de los derechos de las personas migrantes.
Establecer alianzas y prestar apoyos puntuales a otros grupos y colectivos sociales que trabajen o puedan
trabajar en este sentido.
Consolidar desarrollar la comisión de INCIDENCIA como un espacio conformado por el equipo de trabajo, la
junta y voluntariado, que evalúa y propone líneas de actuación para garantizar la realización de este objetivo
en el trabajo diario de la asociación, de manera transversal y coordinada entre todas las áreas.

2- Responder a las necesidades de las personas migrantes.







Continuar ofreciendo respuestas a través de los diferentes programas de acompañamiento, atención y apoyo.
Crear un proceso de análisis de necesidades previo al diseño de programas y proyectos, consolidar espacios y
herramientas para la evaluación de los proyectos en ejecución y su adaptación a la realidad del colectivo.
Refuerzo del área de Acogida, a través de la figura de responsable/s del área que garanticen estabilidad y
contenido en el trabajo desarrollado. Completar los procesos de cambio iniciados en el área en 2016.
Mejorar los niveles de coordinación inter áreas, así como los protocolos de atención, para ofrecer respuestas
integrales a las situaciones de las personas migradas, optimizando de esa manera esfuerzos y resultados.
Completar los procesos de cambio iniciados en el área en 2016.
Revisar nuestra participación en las diferentes plataformas de apoyo a las personas migrantes para ganar en
eficacia.

3- Fortalecimiento de la participación de las personas migrantes y fomento de la convivencia en el barrio de
Orriols.




Fomentar la participación de las personas inmigrantes en el tejido asociativo del barrio.
Participar en Orriols Con-vive y resto de espacios en Orriols para hacer valer los intereses de las personas
migradas y sus asociaciones, así como fomentar su participación.
Fomentar la convivencia en el barrio, reforzando el trabajo en red con el resto de entidades de Orriols.

4- Dar a conocer el trabajo de Valencia Acoge y así nuestra posibilidad de tejer alianzas, siendo una voz acreditada
en el sector de manera que nos permita desarrollar un trabajo más efectivo.





Elaborar un plan de comunicación interna y externa de Valencia Acoge. Completar los procesos de cambio
iniciados en el área en 2016. Sistematizar y elaborar materiales con las experiencias de las actividades de
sensibilización y participación (audiovisuales y otros materiales pedagógicos…).
Elaborar materiales escritos con posicionamientos ideológicos para uso interno y externo.
Refuerzo y consolidación de la comisión de Comunicación.

5- Fortalecer la estructura de Valencia Acoge.


Consolidar y fortalecer la nueva estructura de la asociación .



Ampliar la base social de Valencia Acoge.



Optimizar los niveles de coordinación entre los diferentes equipos de trabajo: impulsar y reforzar la
coordinación inter-áreas..




Apoyar la formación interna de los diferentes equipos de trabajo.
Garantizar la logística necesaria para el desarrollo de las actividades de la organización (espacio-equipos).



Mejorar la participación de todas las componentes de la asociación en la misma (equipos de trabajo,
comisiones, Junta Directiva).
Fortalecer la composición y el trabajo de la Junta Directiva
Fomentar la participación de las personas migrantes en el trabajo y la estructura de Valencia Acoge.
Garantizar el desarrollo de unas jornadas anuales de reflexión que permitan a todos los componentes de
Valencia Acoge, evaluar y redefinir los objetivos estratégicos de la asociación así como sus líneas prioritarias
de trabajo.
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Financiadores

Agradecemos además a todos los que han colaborado de las formas más diversas en el desarrollo de estos
proyectos, al Colegio San Antonio Abad (Salesianos) por siempre estar dispuestos a cedernos espacios, al Centro
Cultural Islámico de Valencia por cedernos espacios y lo que haga falta, a la EPA Vicent Ventura por sus aportes, a
las vecinas y vecinos de Orriols por la acoger y hacer suyo “Orriols Con-vive” y seguir contando y apoyando
Valencia Acoge, a Escola La Masía por su apoyo incondicional, al CEIP Benimamet, al CEIP Juan Comenius, A la
escuela Oficial de Idiomas, a la Asociación Carena y a totas y todos los que desde lo individual hacéis crecer cada
año este proyecto colectivo.
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